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Mayor inflación desde 2018/ EEUU
Tasa de inflación
2,6%
interanual en mar-2021
1,7%
interanual en feb-2021

0,6%
intermensual en mar-2021
0,4%
intermensual en feb-2021

• La tasa de inflación en Estados Unidos fue del 2,6% interanual en mar-2021, marcando el
nivel más elevado desde ago-2018. En términos mensuales los precios aumentaron 0,6%,
el valor más alto desde feb-2013.

• La suba estuvo explicada principalmente por mayores precios de la energía (+13,2%),
destacándose la suba del combustible (+22,5%) y en el servicio de gas (+9,8%). También
hubo alzas importantes en alimentos (+3,5%) y vehículos usados (+9,4%). En contraste,
hubo una caída en los precios de indumentaria (-2,5%) y artículos farmacéuticos (-2,4%).
• Con este nivel, la inflación se ubicó por encima de la meta de la Reserva Federal. Jerome
Powell, presidente de la institución, había indicado la semana pasada las subas de precios
serían temporales y que inflación volvería luego a ubicarse por debajo del 2%.

En terreno negativo / Eurozona
Producción industrial
-1,6%
interanual en feb-2021
0,1%
interanual en ene-2021

-1,0%
intermensual en feb-2021
0,8%
intermensual en ene-2021

• La producción industrial en la Eurozona disminuyó 1,6% interanual en feb-2021, lo que
representa una vuelta al terreno negativo luego de que en enero se diera la primera suba
después de 25 meses consecutivos de caídas.
• La baja se explicó principalmente por la menor producción de bienes de consumo no
durable (-4,3% interanual), bienes de capital (-2,2%) y energía (-1,5%). Como
contrapartida, hubo un incremento en 0,7% en la producción de bienes durables.
• En términos de países, las mayores caídas se observaron en Malta (-10,9% interanual),
Estonia (-8,9%) y Francia (-6,4%), mientras las mayores subas se registraron en Irlanda
(41,4%), Lituania (9,7%) y Grecia (4,5%).
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Mercado laboral en tiempos de pandemia
Un estudio de la OCDE analizó las publicaciones de búsquedas de empleo en
línea en cinco países para estudiar el impacto del COVID-19 sobre la demanda
laboral. Los datos indican que al inicio de la pandemia hubo una caída
generalizada en todos los sectores y, si bien hubo una recuperación hacia
finales de año, las búsquedas culminaron 2020 en niveles inferiores a los de la
pre-pandemia.
Sin embargo, la evolución fue heterogénea y permite entender cómo la
pandemia aceleró tendencias previas del mercado laboral. Las medidas de
confinamiento y distancia social llevaron a que aumentara la proporción de
búsquedas para trabajo remoto. A su vez, estas búsquedas para trabajos
remotos se orientaron mayormente a trabajadores de mayor nivel de
capacitación, lo que implica que la pandemia disminuyó relativamente las
oportunidades para los trabajadores menos calificados.
Por lo tanto, el informe concluye que los gobiernos deben apoyar el desarrollo
de habilidades que ayuden a los trabajadores a adaptarse a las nuevas
demandas del mercado laboral. Estas habilidades tienen que ver con
competencias técnicas (especialmente en áreas como salud), pero también con
competencias transversales como las habilidades comunicacionales y el
trabajo en equipo.

Tasa de variación respecto a promedio ene-feb

Evolución de búsquedas en línea de trabajo remotos

Fuente: OCDE.
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